
 HISTORIA DE ESPAÑA 

 

  

EVAU JUNIO 2019  

COMUNIDAD DE MADRID 

NOMBRE PROFESOR 
RUBÉN NAVARRO YAGÜE 

 

www.ucademy.es 



 

 

Profesor: RUBÉN NAVARRO 

www.ucademy.es 

 

 

 

 

https://ucademy.es/?utm_campaign=Apuntes-top
https://ucademy.es/planes/?utm_campaign=Apuntes-down


 

 

Profesor: RUBÉN NAVARRO 

www.ucademy.es 

OPCIÓN B 
CUESTIONES: 

1. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios. 

Los visigodos fueron un pueblo germano bastante romanizado, que 
entró en la Península Ibérica desde su asentamiento de Tolosa, con el 
objetivo de expulsar a los pueblos bárbaros que sembraron la 
destrucción. Este fenómeno de las invasiones bárbaras existió en toda 
Europa. Los visigodos se asentaron definitivamente en Hispania en 
torno al año 507, con una civilización inferior a la hispanorromana, 
aunque si que aportaron novedosos elementos culturales, 
especialmente en lo que se refiere a la monarquía como forma de 
gobierno. Durante los siglos VI al VIII se realizó la mezcla entre ambas 
culturas, y se intentaron recrear unas estructuras políticas que 
garantizaran un gobierno más o menos estable para poder desarrollar 
todos los proyectos. La monarquía visigoda fue electiva: los principales 
nobles eran los encargados de elegir al monarca, lo que sin duda 
generó enorme inestabilidad, debido a los enfrentamientos 
sangrientos por el poder (asesinatos frecuentes de reyes) y la 
necesidad de comprar voluntades, ceder tierras, para asegurarse el 
mayor número de apoyos para conquistar la corona. Algunos reyes 
visigodos trataron de cambiar el sistema y dotar a la institución de la 
monarquía de una mayor solidez haciendo el cargo hereditario pero la 
ambición de los nobles impidió que esta reforma pudiera llevarse a 
cabo. Entre las instituciones culturales visigodas hay que nombrar el 
Aula Regia, que era una asamblea consultiva formada por nobles y con 
la misión de asesorar al rey en temas de gobierno. Se creó una 
recopilación jurídica (Fuero Juzgo) para mejor funcionamiento de la 
vida social, política y económica. Recadero se convirtió en el primer 
monarca que apostó por el catolicismo, y dictó la oficialidad de esta 
religión lo que facilitó la unificación política y cultural. La capital del 
reino visigodo se fijó en Toledo, donde la iglesia adquirió una enorme 
influencia y poder, creándose numerosos monasterios que fueron el 
centro de amplios latifundios. Los Concilios de la iglesia visigoda 
celebrados en Toledo, fueron grandes asambleas de carácter religioso 
y político. Eran convocados por el rey y presididos por el arzobispo más 
antiguo, reuniendo a todos los obispos del reino. Sus decisiones tenían 
valor de ley en todo el reino. 

2. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas 
de la Reconquista. Modelos de repoblación. 
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Los orígenes del Reino Astur hay que retrasarlos hasta mediados del 
siglo VIII, coincidiendo con la gran sublevación de los bereveres, y el 
abandono de éstos de sus cuarteles situados frente a las tribus 
montañesas, siempre insumisas y residentes en sus territorios desde la 
época romana; poco o nada controladas por los visigodos. Durante los 
cien primeros años de su historia, el reino Astur permaneció a la 
defensiva, protegido de los ataques musulmanes por las montañas, y 
por las revueltas de los muladíes fronterizos. Intentaron unificar el 
conglomerado de pueblos que lo forman: gallegos, astures, cántabros 
y vascos; en numerosas ocasiones enfrentados entre sí o incluso se 
declaraban en rebeldía ante el incipiente poder central, según 
recuerdan las crónicas de Alfonso III. Los condados situados al sur de 
los Pirineos integrarían la Marca Hispánica propiamente dicha; por lo 
que podría decirse que las tierras catalanas tuvieron una unidad a 
partir del siglo X. No obstante, la independencia política es insuficiente 
si no va acompañada del control eclesiástico, es decir, aparece la 
importancia del maridaje entre el poder político y el religioso. La 
dependencia de los condados catalanes respecto al Reino Carolingio, 
ha hecho que se preste especial atención a la crisis del Imperio para 
explicar la progresiva desvinculación de los condes catalanes. Los 
Reinos de Aragón y Navarra llevaron caminos parecidos en la 
separación con respecto al Califato de Córdoba. Se iniciaron al mismo 
tiempo y obedecen a las mismas causas que en el territorio catalán: 
aprovechando las guerras civiles islámicas, los carolingios intentaron 
dominar los pasos pirenaicos para prevenir ataques cordobeses. El 
Reino Astur-Leonés irá evolucionando durante el siglo X como una 
monarquía que cada vez se va burocratizando en una gigantesca 
administración, dejando descuidados algunos territorios fronterizos. 
En sus orígenes Castilla, era la frontera oriental del reino Astur-Leonés, 
escasamente poblada y expuesta a los ataques cordobeses por el sur y 
por el este. El primer conde que proclamó la independencia de Castilla 
frente al reino Astur-Leonés fue Fernán González. Por lo que se refiere 
a los condados catalanes, la fragmentación política fue una constante 
en la historia de estos territorios; si bien esta tendencia coexistió con el 
reconocimiento de una autoridad superior centrada en la figura del 
conde de Barcelona que intentará unificar eclesiásticamente los 
condados catalanes para romper los vínculos definitivamente con los 
francos. Las etapas de la Reconquista para la mayoría de los 
investigadores fueron tres: 1ª Alta Edad Media (siglo VIII-XI). La frontera 
se sitúa entre el río Duero y el río Tajo; y en el este en el Alto Ebro. 
2ªPlena Edad Media (siglo XI-XIII). Se empieza a ocupar el valle del Tajo 
y del Guadiana, y por el este se llega al río Turia de Valencia. 3ªBaja 
Edad Media (siglo XIV-XV). Se ocupa todo el valle del Guadalquivir 
hasta el reino Nazarí de Granada. Con respecto a la Repoblación, en la 
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Alta Edad Media (s. VIII-XI) se realizó mediante la presura y el aprisco. 
Se crearon así pequeños núcleos de la población llamados villas, que 
eligieron a sus propias autoridades. En la Plena Edad Media (s. XI-XIII) 
la repoblación se le encargó a los concejos y villas, a las que se les 
concedió un fuero, una ley primitiva, en la que se recogían los 
términos y límites territoriales, las relaciones de los vecinos con el 
señor, las obligaciones y derechos, etc. En la Baja Edad Media (s. XIV-
XV) se entregaron a las órdenes religiosas y militares la capacidad de 
repoblar grandes territorios, con la creación de núcleos urbanos muy 
grandes y muy alejados unos de otros. Esto fue la génesis de la 
aparición de la gran propiedad o latifundio.  

3. Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de 
Aragón y del Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

Entre los diferentes núcleos de la España cristiana había muchos 
elementos comunes, pero también entre ellos diferencias e intereses 
contrapuestos. Castilla se convirtió en reino en el año 1035 con 
Fernando I y será en 1230, en tiempos de Fernando III, cuando Castilla 
y León se unan de manera definitiva. Respecto a las instituciones, el 
rey gozaba de amplios poderes, a su lado se hallaba la corte, integrada 
por los grandes oficiales, el mayordomo y el notario. Las Cortes fueron 
importantes, heredadas de la Curia Regia. Las primeras Cortes 
tuvieron lugar en León (1188). Cumplían dos funciones básicas: atender 
las consultas del rey en asuntos de especial importancia, y votar 
impuestos de carácter extraordinario. Otras fueron el Consejo Real, 
que asesoraba al rey en sus decisiones, la Audiencia, órgano supremo 
de justicia, la Hacienda, órgano encargado de las finanzas y los 
Regimientos, órganos de gobierno de las ciudades. La Corona de 
Aragón, surgió en el año 1137, tras el matrimonio del conde Ramón 
Berenguer IV de Barcelona con la heredera del Reino de Aragón, 
Petronila. El rey estaba al frente, pero dada la diversidad de territorios, 
surgió la figura de los lugartenientes o virreyes. En el siglo XIII nacieron 
las Cortes, primero en Cataluña, luego en Aragón y más tarde en 
Valencia. Cada territorio mantuvo sus propias Cortes, aunque a veces 
se reunían las Cortes Generales. El reino de Navarra, contaba con un 
Consejo Real, prestaba asesoramiento a los reyes, y con una Cámara 
de Comptos, que era un órgano hacendístico.  

4. La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. 
Los problemas internos. Guerras y sublevación en Europa. 

Tras la abdicación de Carlos V en 1556, su hijo Felipe no heredó el título 
imperial. Felipe II estableció en 1561la capital en Madrid. Fue un 
ejemplo de centralización y absolutismo. Los ejes de su política 
exterior fueron la lucha contra los turcos, el problema de Flandes y el 
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enfrentamiento con Inglaterra. Tuvo que hacer frente a una serie de 
rebeliones internas, como la sublevación de los moriscos de las 
Alpujarras, revueltas en Aragón y el bandolerismo en Cataluña. En 1571 
se venció a los turcos en la batalla de Lepanto. Desde 1566 el problema 
fundamental fue la sublevación de Flandes, debido a la expansión del 
protestantismo. Tras una dura represión, protagonizada por el Duque 
de Alba, se llegó a un compromiso, las provincias del norte, bajo el 
nombre de Provincias Unidas, se independizaron, mientras que las del 
sur, se mantuvieron fieles a la monarquía Hispánica. En cuanto a 
Inglaterra, en 1588 se preparó su invasión con la Armada Invencible, 
debido a las injerencias inglesas en Flandes, fue un fracaso absoluto. 
Respecto a la unión peninsular, Felipe II logró ser rey de Portugal tras 
jurarle las Cortes de Tomar como monarca. A lo largo de los reinados 
de Carlos I y Felipe II, quedó establecida la monarquía autoritaria, que 
fue evolucionando hacia una monarquía absoluta. Esto se logró a 
través de los nuevos órganos de gobierno y de justicia, un ejército 
permanente, un equilibrio diplomático y la reorganización de la 
hacienda. Los órganos de gobierno funcionaban en la Corte. Los 
Consejos eran órganos consultivos especializados en un aspecto del 
gobierno y formados por varios miembros. El Consejo de Estado 
unificaba la acción global; fueron comunes el Consejo de Guerra y el 
de la Inquisición. La función de estos consejos era: elevar informes al 
monarca, y resolver los asuntos de su jurisdicción. Las Cortes 
continuaron siendo territoriales, pero su importancia fue 
disminuyendo y fueron convocadas cada vez con menos frecuencia. 
Cabe destacar las audiencias, que mantenían competencias en la 
administración de justicia.  

5. Principales factores de la crisis demográfica y económica del 
siglo XVII y sus consecuencias. 

En lo económico, la llegada de oro y plata de las Indias empezó a 
resentirse de forma severa hacia mediados del s. XVII, con la ya sabida 
repercusión en la teoría de la revolución de los precios. Cuando el flujo 
monetario cesó, al haber perdido capacidad productiva se hizo 
necesario importar de otros países buena parte de los artículos de 
consumo. Desgraciadamente los españoles no se dedicaron a crear 
una organización bancaria y mercantil capaz de encauzar las ingentes 
cantidades de metales preciosos que vinieron de América; no 
obstante si lo hicieron los banqueros y comerciantes extranjeros. Esta 
drástica reducción de la entrada de oro y plata fue la responsable de 
las cuatro bancarrotas que sufrió España en el siglo XVII. Hubiera sido 
necesaria la solidaridad entre todos los reinos de la monarquía, tal y 
como pidieron un conjunto de intelectuales llamados arbitristas; pero 
desgraciadamente no fue así debido a que se impusieron los 
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egoísmos individualistas. A partir de 1.680 se hundió Castilla, en una 
gran inflación y sin metales preciosos; sin embargo se produjo una 
leve revolución en las zonas periféricas: la corona de Aragón, la cornisa 
cantábrica y la Andalucía atlántica. Por lo que se refiere a los sectores 
económicos, el sector primario siguió siendo el motor de la economía, 
algo habitual en sociedades pre-industriales. La agricultura seguía 
estando subdesarrollada debido a que el sistema de la propiedad era 
en muchos casos latifundistas. La segunda causa eran los excesivos 
impuestos y tasas. La tercera era la nula cualificación de los 
agricultores; y la cuarta, la falta de estímulos de los productores. En el 
sector secundario, la actividad textil siguió siendo la primera, aunque 
su producción mermó con una política aduanera favorable a las 
importaciones. Otros sectores que también se vieron afectados por 
esta política fueron el vidrio, la cerámica, el cuero y el papel, que 
entraron en crisis y en decadencia. El sector terciario siguió siendo 
escaso y deficiente, con unas infraestructuras viarias nefastas para la 
actividad comercial. En lo que hace referencia a la sociedad, durante la 
primera mitad del siglo la población disminuyó como consecuencia 
de la expulsión de los moriscos, las guerras, la emigración a América, 
las sucesivas pestes, etc. El impacto demográfico fue bastante severo 
en la zona del Mediterráneo y Andalucía, oscilando entre un tercio y la 
mitad de la población. La organización social siguió siendo la misma 
que en siglos anteriores: sociedad estamental, con grupos 
privilegiados y no privilegiados 

6. La nueva Monarquía Borbónica. Los Decretos de Nueva Planta. 
Modelo de Estado y alcance de las reformas. 

Con Felipe V se implantó en España el absolutismo regio según el 
modelo francés de Luis XIV. El rey se identificaba con el estado y era el 
único depositario de la soberanía, de origen divino, concentrando en 
su persona todos los poderes. El nuevo modelo de Estado suponía un 
fortalecimiento del poder monárquico y exigía la reforma de las 
instituciones de la monarquía española para que la autoridad regia 
pudiera llegar a todos los territorios de la Corona y a todos los 
súbditos. La reforma del Estado tuvo como objetivo la centralización 
del poder y la implantación de la uniformidad legislativa e institucional 
en todos los territorios que componían la Corona española. Los 
decretos de Nueva Planta fueron aplicados en Aragón y Valencia, en 
Mallorca y en Cataluña para suprimir todos sus fueros y privilegios de 
dichos territorios. Así, se eliminaron los tradicionales privilegios fiscales 
y se implantó un nuevo impuesto más moderno, cuya suma global era 
fijada por el rey y distribuida entre las ciudades y los pueblos. Las 
nuevas leyes equiparaban el sistema fiscal de estos territorios al de los 
castellanos que, hasta entonces, también habían pagado muchos más 
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impuestos. También se anularon los privilegios militares, ya que, hasta 
entonces, los catalanes y los aragoneses no habían estado obligados a 
combatir fuera de sus propios territorios. Los Decretos de Nueva 
Planta favorecieron la centralización del poder. Los antiguos virreyes 
fueron sustituidos por capitanes generales con amplias atribuciones 
administrativas, judiciales y militares. Además, se estableció una 
audiencia en cada capital, cuyos jueces eran nombrados por el rey, y el 
idioma castellano debía ser utilizado en todas las causas instruidas. 
Cataluña fue también dividida en diez circunscripciones bajo la 
dirección de un corregidor, según el modelo castellano, y fueron 
suprimidas las cortes y la Generalitat, así como el Consell del Cent de 
Barcelona. En 1713, Felipe V cambió las leyes tradicionales que 
regulaban la sucesión al trono y estableció el derecho preferente a 
todos los varones de estirpe real. Únicamente en caso de no haber 
ningún heredero varón, en línea directa o colateral, las mujeres podían 
acceder a la Corona. Estos nuevos principios, que pasaron a regular la 
sucesión al trono español recibieron la denominación de Ley Sálica. 
Otra novedad fue la creación de las Secretarías de Estado y de 
Despacho, origen de los actuales ministerios, según el ejemplo 
francés. El territorio se dividió administrativamente en provincias y 
capitanías generales. Asimismo, se crearon en 1718 los intendentes, 
altos funcionarios nombrados por el rey para dirigir cada uno de ellos 
una provincia. Sus funciones eran amplias y variadas: se encargaban 
de organizar la recaudación de impuestos, del reclutamiento de 
tropas, del orden público, de la vigilancia de las autoridades locales, de 
la supervisión de las obras públicas y del fomento de la producción 
provincial. Para el ejército, se implantó una nueva forma de 
reclutamiento obligatorio por sorteo, de uno entre cada cinco 
hombres útiles, por lo que fue denominado “las quintas”. Además, se 
estableció el reclutamiento forzoso de vagabundos, vagos y ociosos. 
Los regimientos sustituyeron a los antiguos Tercios. Asimismo, se 
reformó la caballería y la artillería, se modernizó el armamento y se 
creó el cuerpo de ingenieros del ejército y la guardia real. El 50% del 
total de los gastos anuales del Estado español en el siglo XVIII se 
destinaba a gastos militares. Era necesario reforzar la protección de la 
navegación en América. El fracaso parcial de las reformas fiscales se 
debió a que jamás se consideró alterar las bases socio-económicas del 
Antiguo Régimen ni eliminar los privilegios estamentales. No 
obstante, la reorganización de la Hacienda pública permitió equilibrar 
el presupuesto del Estado y aumentar los ingresos, que llegaron a 
triplicarse a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII. No obstante, se 
respetaron las exenciones fiscales de nobles y clero. En cultura se 
crearon las Academias, la Real Academia Española fue creada en 1713. 
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FUENTE: 

Nos encontramos ante una fuente primaria escrita de tipo estadístico, 
al tratarse de un gráfico de barras que nos muestra el número de 
miembros de cada rama de la sociedad que participaron en las Cortes 
de Cádiz de 1812. El gráfico nos enseña que los eclesiásticos 
aglutinaban 90 miembros, los abogados 56, funcionarios públicos 49, 
los militares conformaban 30, personas sin profesión determinada 
constaban con 20 miembros, catedráticos de universidad 15, nobles 14 
miembros, marinos y comerciantes 9 y 8 respectivamente, escritores 2 
miembros y por último, arquitectos, bachilleres y médicos, un 
miembro por cada parte.  

Esta fuente nos expone los comienzos del siglo XIX en España. Con el 
comienzo de la guerra de Independencia en 1808 en España, tras la 
invasión francesa, y el vacío de poder existente en el país, entre mayo y 
agosto de 1808 se habían formado en España juntas provinciales de 
defensa. Algunos de sus representantes constituyeron la Junta 
Suprema Central Gobernativa del Reino, que asumió la regencia hasta 
la vuelta de Fernando VII, considerado el rey legítimo. La Junta 
Suprema Central se disolvió en enero de 1810, iniciando un proceso de 
convocatoria de Cortes para que los representantes de la nación, 
como vemos en la fuente, decidieran sobre su organización y su 
destino. Las Cortes se abrieron el 24 de septiembre de 1810 y 
aprobaron el principio de la soberanía nacional, hecho revolucionario 
al reconocer que el poder reside en el conjunto de los ciudadanos, 
representados en las Cortes. El proyecto de Constitución se promulgó 
el 19 de marzo de 1812. Fue la primera constitución liberal española. 
Contiene una declaración de derechos del ciudadano: la libertad de 
pensamiento y opinión, la igualdad de los españoles ante la ley, la 
libertad civil, el derecho de propiedad y el reconocimiento de todos los 
derechos legítimos de los individuos que componen la nación. La 
nación se definía como el conjunto de todos los ciudadanos de los 
territorios peninsulares y las colonias americanas. Las Cortes de Cádiz 
aprobaron una serie de leyes y decretos destinados a eliminar el 
Antiguo Régimen y organizar el Estado como un régimen liberal, 
como la supresión de los señoríos jurisdiccionales, los mayorazgos y la 
desamortización de las tierras comunales, además de votarse la 
abolición de la Inquisición. 

TEXTO: 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES 

1. Nos encontramos ante una fuente primaria escrita de carácter 
político al tratarse de un discurso. Es un texto de tipo circunstancial, al 
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tratarse en este caso de un discurso o proclama del general Francisco 
Franco Bahamontes, el 20 de abril de 1937, en un contexto histórico 
enmarcado en plena Guerra Civil (1936-1939). El texto es de carácter 
público y su ámbito es nacional. En el texto Franco hace alusión a la 
unión de todas las ramas políticas que le han apoyado en un solo 
partido.  

2. En el texto, Franco hace alusión a las ramas políticas que le han 
ayudado en la guerra  y al ejército, exponiéndolas como sus 
principales fuerzas. Anuncia la unificación de estas diversas ramas en 
un partido único, que será la fuerza del movimiento nacional en el 
futuro Estado surgido de la victoria que alcanzará el bando nacional 
en la Guerra Civil, denominado Falange Española Tradicionalista y de 
las J. O. N. S., prohibiendo las demás organizaciones políticas. Con este 
movimiento, Franco quiere acabar con los conflictos entre Falange 
Española y de las JONS y la Comunión Tradicionalista.  

 

3. La creación del estado franquista. Grupos ideológicos y apoyo social. 

El nuevo Estado franquista se caracterizará por una rotunda 
concentración de todos los poderes en Franco. Con respecto a los 
fundamentos ideológicos del régimen franquista, podemos aglutinar 
varios. El anticomunismo, los rojos eran los verdaderos causantes de la 
guerra civil, se denunciaba un pacto entre la masonería y los 
comunistas; la defensa del catolicismo, se identificó como nación 
católica, estando toda la vida social dominada por los religiosos; 
defensa del tradicionalismo, defendiendo los valores militares, la 
unidad de  la Patria, referencias a la Reconquista, a los Reyes Católicos 
(yugo y flechas), al imperio de Carlos V; un fuerte militarismo, con 
simbología militar en la vida cotidiana, vestimenta militar, emblemas, 
desfiles, actos para exaltar la bandera…; control a la libertad de 
expresión por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.  

En cuanto a los apoyos sociales a la dictadura, encontramos al Ejército, 
la Iglesia, la Falange Española, la Comunión Tradicionalista y la 
derecha más conservadora. Ninguno pudo imponerse sobre los 
demás. Franco distribuyó los cargos políticos sin comprometerse con 
ninguno. Los militares fueron el apoyo más decidido y fiel. Obtuvieron 
altos cargos, ministros… La jerarquía eclesiástica fue el poder 
legitimado de la dictadura ante la opinión pública nacional e 
internacional. La Falange predominó en la primera etapa. También se 
contó con el apoyo social de los terratenientes, los financieros, los 
empresarios, los pequeños y medianos propietarios agrarios y la clase 
media de las zonas rurales.  
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La evolución política de la España franquista de 1939 a 1957 fue variada. 
Los primeros decretos firmados por Franco fueron ampliando su 
poder. La institucionalización se realizó a través de las Leyes 
Fundamentales, las cuales fueron un intento de adecuar la 
organización legal del Estado a las circunstancias del momento. El 
Fuero del Trabajo (1938) definía a España como un Estado 
nacionalsindicalista, la Falange regulaba las relaciones laborales y 
creaba el Sindicato Vertical, se prohíbe cualquier otro sindicato, el 
Estado controlaría las condiciones de trabajo. Entre 1939 y 1943 se 
produjo la consolidación legal de un duro sistema represivo mediante 
las Leyes de Responsabilidades Políticas (1939), de Represión del 
Comunismo y la Masonería (1940), y de Seguridad del Estado (1941). La 
Ley Constitutiva de las Cortes (1942). El Fuero de los Españoles como 
una declaración de derechos en 1945. La Ley de Referéndum Nacional 
(1945), permitía al Jefe de Estado convocar un plebiscito para que el 
pueblo aprobara directamente una ley tratando de demostrar el 
reconocimiento en España del sufragio universal. Sometería a 
referéndum la Ley de Sucesión, que declaraba a España como una 
monarquía. Con la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), 
España se definía como una monarquía católica, social y 
representativa. La oposición al franquismo la ocupaban monárquicos 
como D. Juan de Borbón, los combatientes republicanos, con los 
maquis realizando la guerrilla. El resto quedó desmantelado, siendo 
encarcelados, ejecutados o exiliados.  

Desde los años 40 hasta 1953, la política exterior estuvo condicionada 
por los acontecimientos internacionales. Con la Segunda Guerra 
Mundial, el 23 de octubre de 1940, en Hendaya (Francia) se celebró una 
entrevista entre Hitler y Franco, en las que se negociaron las 
condiciones de España en el conflicto del lado de Alemania. No llegó a 
nada. España envió al frente oriental a la División Azul (infantería) y a la 
Escuadrilla Azul (aire) con la excusa de combatir el comunismo. El 
cambio en la guerra, en 1942, liquidó la idea de un régimen totalitario. 
En 1943 se prohibió usar el término fascista. Tras el fracaso alemán, 
ahora convenía acercarse a Gran Bretaña y EE.UU. Se disolvió la 
División Azul y se pasó a una política de posición diplomática de no 
beligerancia a la neutralidad (1943). España vive sus momentos más 
dramáticos al verse aislada, ya que por recomendación de la ONU, casi 
todos los países menos Suiza, el Vaticano, Argentina y Portugal 
retiraron sus embajadas. La continuación del franquismo tras la II 
Guerra Mundial provocó que España no se beneficiase del Plan 
Marshall (1947) y fue excluida de la OTAN, A partir de 1947, comenzó la 
Guerra Fría y esto permitió el acercamiento al bloque occidental 
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debido al anticomunismo de Franco. A finales de los 40 la presión 
internacional disminuyó y se inició un acercamiento a EE.UU. Se 
culminó en el Pacto de Madrid (1953), con el que España recibió 
material bélico y ayuda económica, y EE.UU obtuvo el derecho a 
establecer y utilizar una serie de bases militares en territorio español. 
Sirvió también para volver a establecer relaciones diplomáticas y 
comerciales con los países occidentales. Con el Concordato con el 
Vaticano (1953) se reconocía internacionalmente a España, además de 
con su entrada en la ONU (1955), gracias al apoyo estadounidense. No 
se admitió a España en la OTAN ni en la CEE por la falta de libertades 
democráticas. Pero se le integró en la OMS (1951), UNESCO (1952) y en 
la OIT (1953). En 1959 el presidente Eisenhower visitaba Madrid.  

En el exilio, tras la guerra, cerca de 500.000 españoles son acogidos en 
Europa (excepto en Inglaterra) y América. Muchos vuelven a finales de 
los 50 y 60, mientras que otros esperarán a la muerte de Franco en 
1975. En el exilio se desarrolló la oposición al franquismo, ya que los 
republicanos y los gobiernos catalán y vasco siguieron funcionando.   
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